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TENSIÓN EN EL GOLFO: IRÁN - EEUU 

Trump ha declarado que espera poder evitar una guerra con Irán. 

El presidente norteamericano declaraba ayer que espera que EEUU no se 
dirija hacia una guerra con Irán, mientras las tensiones entre ambos países 
se intensifican desde hace algunas semanas. Por su parte, los demócratas 
norteamericanos piden pruebas que apoyen las advertencias de los 
halcones de la Casa Blanca sobre un incremento de la amenaza iraní. (LE 
FIGARO.fr: “Trump dit “ne pas espérer” qu´une guerre éclate avec l´Iran”; 
FINANCIAL TIMES: “Donald Trump says he hopes US can avoid war with 
Iran”) 

  

“Trump y el ayatolah Khamenei han asegurado que no quieren la guerra”. 
Artículo de LE MONDE. fr (“Tensions dans le Golfe: “Trump et l´ayatollah 
Khamenei ont assuré qu´ils ne voulaient pas la guerre”) en el que se 
responde a las cuestiones de los internautas sobre las consecuencias de 
los ataques a comienzos de semana en el Golfo Arabo-Persa y la presión 
de los americanos sobre Irán. 
  

Irán dice a las milicias en Oriente Próximo que se preparen para una guerra 
en su nombre. 

El líder militar más importante de Irán, Qassim Suleimani, se reunió 
recientemente con las milicias iraquíes en Bagdad bajo la influencia de 
Teherán, en medio de un elevado estado de tensión en la región, para 
movilizarlas, lo que provocó los temores de EEUU sobre la amenaza a la 
que se enfrentan los intereses de Washington en Oriente Próximo. (THE 
GUARDIAN: “Iran tells Middle East militias: prepare for proxy war”) 

  

Por otro lado, la información secreta recabada por el gobierno americano 
sugiere que EEUU e Irán se malinterpretaron uno al otro, provocando las 
tensiones. 

Los líderes de Teherán creyeron que EEUU planeaba atacarles, y se 
prepararon para posibles contraataques, provocando el despliegue militar 
estadounidense en la región del Golfo Pérsico y la retirada de diplomáticos 
americanos en Irak, según muestra una interpretación de la información; 
sin embargo, otros miembros de la administración Trump discrepan sobre 
el significado. (THE WALL STREET JOURNAL: “Intelligence suggests US, 
Iran misread each other, stoking tensions”) 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/trump-dit-ne-pas-esperer-qu-une-guerre-eclate-avec-l-iran-20190516
https://www.ft.com/content/1e59341a-77fa-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.ft.com/content/1e59341a-77fa-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/16/tensions-dans-le-golfe-trump-et-l-ayatollah-khamenei-ont-assure-qu-ils-ne-voulaient-pas-la-guerre_5462967_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/16/tensions-dans-le-golfe-trump-et-l-ayatollah-khamenei-ont-assure-qu-ils-ne-voulaient-pas-la-guerre_5462967_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/iran-tells-middle-east-militias-prepare-for-proxy-war
https://www.wsj.com/articles/u-s-deployment-triggered-by-intelligence-warning-of-iranian-attack-plans-11557180106
https://www.wsj.com/articles/u-s-deployment-triggered-by-intelligence-warning-of-iranian-attack-plans-11557180106


 

Departamento de Seguridad Nacional 

17/05/201
9  Reino Unido, por su parte, eleva el nivel de amenaza para sus tropas en 

Irak y el Golfo. 

Reino Unido elevaba ayer el nivel de alerta para sus tropas en Irak y el 
Golfo, mientras el país reparaba una brecha con EEUU, que surgió a 
comienzos de esta semana después de que un general británico 
contradijera las afirmaciones de Donald Trump sobre la amenaza iraní. El 
elevado estado de alerta cubre a los 400 efectivos de su personal en Irak, 
que proporcionan instrucción y apoyo en el país, así como los soldados y 
sus familias destinados en Arabia Saudita, Kuwait y Catar. (THE 
GUARDIAN: “UK raises threat level for British forces in Iraq and Gulf”) 

  

“EEUU establece el curso para su próxima guerra de elección de Oriente 
Medio”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“US sets course for its 
Middle Eastern war of choice”) sobre cómo los herederos del ex 
vicepresidente norteamericano Dick Cheney están sentando las bases 
para un conflicto con Irán. 
  

SIRIA 

  

Nueva reunión del Consejo de Seguridad sobre Siria. 

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá hoy de nuevo sobre la 
degradación de la situación de seguridad en la provincia siria de Idlib, una 
semana después de una primera reunión, en la que Moscú -apoyo de 
Damasco- se desmarcaba de sus socios. (LE FIGARO. fr: “Syrie: nouvelle 
reunión ce vendredi su Conseil de sécurité”) 

  

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN 

  

La coalición saudita lanza ataques aéreos contra los rebeldes Houthis en 
Yemen, tras recibir un ataque de drone sobre sus infraestructuras 
petroleras –en una nueva lucha que amenaza el acuerdo de la ONU. 

Cuarenta y ocho horas después de los ataques de drones reivindicados por 
los rebeldes Houthis sobre un oleoducto petrolero saudita, la coalición 
liderada por Arabia Saudita efectuaba ayer una serie de ataques aéreos 
sobre la capital yemenita, Saná, que dejaban seis muertos y docenas de 
heridos. Esta nueva lucha en Yemen extingue la esperanza de rescatar el 
frágil acuerdo de la ONU, con el que se pretende preparar el camino para 
unas conversaciones de paz más extensas en la guerra civil del país. (THE 

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/may/16/uk-raises-threat-level-for-british-forces-in-iraq
https://www.ft.com/content/a12e5bdc-774f-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.ft.com/content/a12e5bdc-774f-11e9-be7d-6d846537acab
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-nouvelle-reunion-ce-vendredi-du-conseil-de-securite-20190516
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-nouvelle-reunion-ce-vendredi-du-conseil-de-securite-20190516
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drone attack”; FINANCIAL TIMES: “Saudi launches air strikes against 
Houthi rebels”; LE MONDE. fr: “Yémen: Riyad accuse l´Iram et frappe 
Sanaa dans des raids anti-rebelles”; THE GUARDIAN: “New fighting in 
Yemen threatens UN deal”) 

 

SAHEL: OPERACIÓN “BARKHANE” EN MALI 

 

“Es el arma de los cobardes”: en Mali, la operación “Barkhane” se enfrenta 
a las minas artesanales. 

Los artefactos explosivos improvisados, principal amenaza contra el 
ejército francés en el Sahel, señalan la crueldad de una guerra asimétrica 
que se extiende. (LE MONDE. fr: “C´est l´arme des lâches”: au Mali, 
l´opération “Barkhane” face aux mines artisanales”) 

  

EUROPA: BREXIT 

  

Theresa May promete dimitir para salvar el acuerdo del Brexit. 

La primera ministra británica solicitará a primeros de junio un voto favorable 
al acuerdo sobre el Brexit, que firmó en noviembre de 2018 con los 27 
países de la UE, después del cual –independientemente del resultado- 
dará a conocer “el calendario para la elección de un nuevo líder del partido 
conservador”, es decir un nuevo primer ministro. Boris Johson ha 
confirmado su intención de ser candidato. (LE MONDE. fr: “Royaume-Uni: 
en plein délitement de la vie politique, May promet de quitter le pouvoir”; 
FINANCIAL TIMES: “Theresa May offers herself to save Brexit deal”; THE 
WALL STREET JOURNAL: “UK´s Theresa May lays out her plans for 
resignation”) 

  

CRISIS VENEZUELA 

Oslo confirma las conversaciones entre las dos partes de Venezuela en 
Noruega. 

Noruega confirmaba hoy la celebración de conversaciones entre los 
representantes del poder y la oposición de Venezuela, bajo sus auspicios, 
con el fin de resolver el conflicto político desde hace cuatro meses. (LE 
FIGARO.fr: “Crise de Venezuela: Oslo confirme des discussions entre les 
parties en Norvège”) 

https://www.wsj.com/articles/saudi-led-airstrikes-target-yemeni-rebels-after-drone-attack-11558020675
https://www.wsj.com/articles/saudi-led-airstrikes-target-yemeni-rebels-after-drone-attack-11558020675
https://www.ft.com/content/f8b1fd9e-77d3-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.ft.com/content/f8b1fd9e-77d3-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/16/yemen-riyad-accuse-l-iran-et-frappe-sanaa-dans-des-raids-anti-rebelles_5463074_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/16/yemen-riyad-accuse-l-iran-et-frappe-sanaa-dans-des-raids-anti-rebelles_5463074_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/new-fighting-in-yemen-threatens-un-deal
https://www.theguardian.com/world/2019/may/16/new-fighting-in-yemen-threatens-un-deal
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/17/au-nord-du-mali-l-operation-barkhane-face-aux-mines-artisanales_5463181_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/17/au-nord-du-mali-l-operation-barkhane-face-aux-mines-artisanales_5463181_3212.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/17/royaume-uni-en-plein-delitement-de-la-vie-politique-may-promet-de-quitter-le-pouvoir_5463117_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/17/royaume-uni-en-plein-delitement-de-la-vie-politique-may-promet-de-quitter-le-pouvoir_5463117_3210.html
https://www.ft.com/content/b5259576-77de-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.wsj.com/articles/u-k-s-theresa-may-lays-out-her-plans-for-resignation-11558030729
https://www.wsj.com/articles/u-k-s-theresa-may-lays-out-her-plans-for-resignation-11558030729
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/crise-au-venezuela-oslo-confirme-des-discussions-entre-les-parties-en-norvege-20190517
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/crise-au-venezuela-oslo-confirme-des-discussions-entre-les-parties-en-norvege-20190517
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de Venezuela. 

El líder de la oposición venezolana declaraba ayer que no hay “ninguna 
negociación” entre la oposición y el gobierno de Venezuela en Oslo, sino 
una “mediación” de Noruega para intentar resolver la crisis que atraviesa 
el país. (LE FIGARO. fr: “Guaido: “pas de négociations” avec le 
gouvernement vénézuélien”) 

  

“Venezuela: EEUU en punto muerto”. Editorial de LE MONDE. fr 
(“Venezuela: les Etats-Unis dans l´impasse”) sobre la elección poco 
atractiva en la que se encuentra la administración Trump –intervenir 
directamente, o esperar que la situación empeore lentamente- tras haber 
subestimado la capacidad de resistencia del presidente Nicolás Maduro. 
La única solución posible sería una transición negociada hacia nuevas 
elecciones.  

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/guaido-pas-de-negociations-avec-le-gouvernement-venezuelien-20190516
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/guaido-pas-de-negociations-avec-le-gouvernement-venezuelien-20190516
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/16/venezuela-les-etats-unis-dans-l-impasse_5462842_3232.html

